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ACTAS SECRETASDE LAS CóRTf.tS

SESION
DE LA NOCHE DEL 26 DE OCTUBRE DE 1810.
Esta sesion está destinada á la renovacion de Re- unas y otras, de 134. Entonces el Sr. Presidente, tomando la caja, empezó á leer cada papeleta en alta Voz;
gentes.
un0
de lOs Secretarios, á presencia de los mismos cuaalgunos
Diputados
Propuso el Sr. Presidenle si Lt
que erltaban enfermos y enviaban su lista de su,aetog por tro escrutadorea, fué sentando los nombres; y beCbo eneucrito. se les admitirian sus listas solo para la forma- seguida el recuento ùe los votos escritos, se halló c0ucioo de la general; auuque era claro que estando au- fo1;me, y el escrutinio resultó en la forma que consta
sentes n0 podrian proceder á 108 escrutinios SUCeSiVOS. PO#r menor en el libro de elecciones. Excluyéronse 108
Quetl6 convenido que esta8 papeletas enviadas por ll sugetos que tenian á UU solo voto cada uno; Y se
Src8. Diputnjos enfermos 6 ausentos, no debian dejar de) vcllvi á votar por cédulas en la misma forma. NO re.Itando aún votacion, se pusieron á ella los do8 sugeser admitida8 pnrn la forrnaciou de la lista general; Y
cn curitlt,o al uso que pocìrin hacerse de estos votos es-. io s que babiao sacado mayor número de votos, que fUe
critos para las siguiente3 votacionc3, Se preguntó:
roIn los señores general Blake y Duque de Montamar; se
(($ervirán las papeletas remitidas por los ausente! 3 V()tó en secreto por bolas, y resultó del escrutinio hepara Ias votacionua sucesivas h la formacion de la listr 1 Cl10 por el Sr. Presidente delante de los Secretarios Y
ec;crutadorzs, que el general D. Joaquin Blake tuvo 76
general, 6 no?))
Se votó que no servirian esas papeletas para las vo - VIatos, y el Duque de Montemar 59: así quedó elegido
taciones sucesivns.
P’ãra Regente por mayoría de votos
El teniente general D. JOAQUIX BLAKE.
Hecho esto, se pusieron en la caja tres papeletas d e
Publicada en las Córtes esta eleccion, se pasó á la
tres Diputados ausentes, y enseguida cada uno de lo
Diputarlo8 presentes vino A la meaa, y puso en la caj : del 8egundo Regente, on la misma forma que la del prisu papeleta.
nlero, por papeletas que cadi1 Diputado escribió y pUSo
Se contaron las papeletas y los Diputados, y hech 0 en la caja, siendo 131 los votantes y las papeletas. El
esto, de que resulti cuentn exacta, nombró el Presiden L- EIr. Presidente fué leyendo en voz alta cada papeleta, Y
te cuatro Diputados que presenciasen el escrutinio, Y 1:tno de los Secretarios escribia, estando presentes los
que 0n efecto vinieron 6 sentarse junto á la mesa, coin c:uatro escrutadores.
el Presideute y los Secretarios. El Sr. Presidente fcIé
Resultó, que excluidos seis sugetos que sacaron á
k~ycudo cn voz baja A los Secretarios las personas ind i- Iin solo voto, quedaron para el segundo escrutinio los
cadas un cnda papeleta, y se formú una lista eucrita 6tn (pe sacaron mb de uno, que fueron ocho personas, coIn qtio se scntcí el nombre de cada una de las personr RS 1110 se v& en la lista, en el libro de elecciones. Se prode8ignadas por los votantes.
(:edib á eate seguudo escrutinio en la misma forma que
Ensrguida se ley6 en alta voz la lista, y despu es 1para el primer Regente. No resultando aún votacion, se
SB fui) lryundo nno b uno cada sugeto, para ver si hrR- pusieron á ella los dos sugetos que sacaron mayor núbrin nlgutl reparo q”e oponer y discutir, si estaba 6 Ino mero de votos, que fuerou los Sres. Duque de Monteco@prcndido en las excepciones acordadas por las C6 r- :mar Y D. Pedro Agar. Se votó en secreto y por bolas,
tes. Así SC fu6 procediendo uuo á uno, y se discntierc Dn ,en dos cajas, y resultú del escrutinio hecho por el selos tcparos 6 excepciones que ocurrieron. Cuando sIo- iior Presidente delante de los Secretarios y escrutadobrevino alguna duda sobre si alguna persona estaba ,ó
res, que el Sr. D. Pedro Agar tuvo 78 votos, y el Duno comprendida en nlgun nrtículo de rxcepcion, se r e- que de Montemar tuvo ‘76; así quedó elegido pura Resolvi por una simple votacion de sí 6 no, levnntándo Ise gente por mayoría de votos
6 quedando sentado. Las personas que por alguna e XEl capitao de fragata D. PIJDRO AGAR.
cepcion qucdarou inhábiles para ser elegidas, se excl uPublicada en las Córtes esta eleccion, se. pasó á la
yeron de la lista general, y todas lss personas que qn le- del tercer Regente, en la mis:na forma que Ia del pridaron incluida8 en la lista se hallaron hlibiles para-ser mero Y segundo, por papeletas que cada Diputado eselegidas.
cribid Y PUSO en la caja, siendo 133 10s votantes y las
Concluido este ex&men, se procedió al primer es- papeletas.
crutinio, para lo que cada Diputado vino por órdeu B
El Sr. Presidente fué leyendo en voz alta cada pala mesa, y en un papelito escribia el nombre del sugeto Peldta, Y nno de los dos Secretario8 egcribia, estando
que c>le;ritì, y IC depositaba con los demris en una caja.
presentes 103 cuatro escrutadores.
Tcrminadn c8ta operacion, se contsron los Votante8 y 1
Resultó que escluidos seis sugetos que sacaron 6 uu
1~ PaPelefaJ> Y 8@ encontraron conformes en uiimero
solo voto, quedaron para el segundo escrutinio cinco
l

personas,
como se vé en la lista en el libro de las elecría Puig tuvo 69 votos, y D. Antonio Cano Manuel 56.
Así quedó elegido para segundo Regente suplente
ciones. Se procedió á este segunbo escrutinio en la misma forma que en los anteriores.
El Sr. D. Josi M,iaíA PUIG Y SAMPEB,
del Consejo y
NO resultando
aún votacion, se pusieron en ella los Cámara.
dos sugetos que sacaron mayor número de votos, que
Publicóse esta eleccion en las Córtes.
fueron los Sres. Ciscar y Duque de Montemar. Se votó
Despues se discutió sobre el órden con que deberian
en secreto y por bolas en dos cajas, y resultó del es- salir los Regentes suplentes á la llegada de los propiecrutinio hecho por el Sr. Presidente
delante de loa Se- tarios, y se propuso:
cretarios y escrutadores,
que el Sr. D. Gahrial Ciscar
((Que el primero de los dos suplentes haya de servir
tuvo 72 votos, y el Sr. Duque de Montemar 62; así quehast,a la llegada del primer Regente propietario, lo que
dó elegido pars Regente por mayoría de votos
indica el órden con que deberán salir de la Regencia 16s
El jefe de escuadra D. GABRIEL C~scr\a, cuya eleccion
suplentes. ))
se publicó por un Secretario.
Y se preguntó:
Procedióse enseguida á la eleccion de dos suplentes
cciSe aprueba esta proposicion, 6 no?>
Se votó que se aprobaba.
para el Consejo de Regencia, que se hallasen en Cádiz
El Sr. Mejía propuso:
ó la Isla, mientras podian llegar los dos propietarios que
cc&ce convendria poner al Sr. Cardenal de Borbon
están ausentes, el general Blake y el jefe de escuadra
Ciscar.
de Presidente de la nueva Regencia.))
Se propuso que para abreviar
la operacion, se hiSe acordó que se trataria mañana en sesion secreta
ciese como la que se acostumbra
para elegir el Presisobre este particular.
dente de las Córtes en cuanto á la segunda votacion, esto
Tratóse enseguida sobre si convendria despachar hoy
es, concurriendo
solo los dos que tengan rnhs votos; pero mismo oficios llamando á los dos Regentes suplentes,
no se admitid
esta proposicion , y quedó acordado por que están en Cádiz, y se presentó la siguiente proposivotacion que esta eleccion se hiciese como la de los dos cion:
propietarios.
((Que se escriba por los Secretarios de las Córtes al
En consecuencia se procedió á la votacion del prigeneral Marqués del Palacio, y al camarista D. José
mer suplente.
María Puig y Samper, que se hallan en Cádiz, previEjecutúse este acto como los anteriores; y no resulniéndoles de órden de las Cúrtes, que en el dia de maiíana
tando mayoría
absoluta en ninguno,
como consta del á la una de la tarde se presenten precisamente en eslibro de elecciones, se excluyeron
los tres sugetos que ta Real isla de Leon, y estén á la órden de las Cbrtes,
habian tenido un solo voto, y se procedió á una se&ndando aviso á su llegada de la posada en que paren, pada votacion entre los que tuvieron más de un voto; resulra que se les pueda prevenir lo que convenga al bien
tando del escrutinio
que cl Marqués del Palacio tuvo 79 del servicio; y que estos dos oficios, en los que no se COvotos. Así quedó elegido por gran mayoría de votos pa- municará el nombramiento,
se dirijan al Consejo de Rera primor Regente suplente
gencia, previniéndole
que al momento y por postillon
El teniente general, MAIQUES DEL PALACIO.
los haga pasar con toda seguridad á los señores indiPublicada
esta eleccion en las Córtes, se procedió á cados. 1)
la del segundo suplente en la misma forma que la anEnseguida se preguntó:
.
terior.
(c$e aprueba esta proposicion, ó no?))
No resultando
eleccion de la votacion primera, y
Se votó que se aprobaba, y quedó 8 cargo de loa
considerando que segun su resultado
(que consta por Secretarios pasar los correspondientes oficios; lo que efecmenor del libro de elecciones) y atendida la hora, se- tuaron.
El Sr. Presidente quedó en avisar al Sr. D. Pedro
ria Conveniente abreviar la operacion, se propuso:
«Que se procediese á votar entre los dos Sres, Don Agar, que se hallaba en la Isla, para que estuvieeepronto, y á las órdenes de las Córteo en el momento que se
Antonio Cano Manuel y D. José María Puig y Samper,
que babian reunido mayor número de votos.))
le avisase.
El Sr, Presidente levantó & las cuatro de la tarde
Y se preguntó:
del
dia 27 la sesion, que no se babiainterrumpido
des(V,Se aprueba esta proposicion, 6 no?s
de el dia anterior, y citó para las diez de la mañana del
Se votó que se aprobaba.
siguiente dia á sesion secreta.=Luis
del Monte, PresiEn 8~ consecuencia se procedió B la segunda votaPerez de Castro, Diputado Secretacion en secreto en misma forma que las anteriores, y en- dente.=Evaristo
Luxán, Diputado Secretario.
tre los dos señores indicados, y resultó que D. José Ma- rio,. -Manuel
-

